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La idea final es que esta cosmovisión de lo 
público tenga una columna vertebral que son las 
universidades estatales de Arica a Punta Arenas, con 
presencia y diversidad regional.

RED  CONVENIO MARCO



SE RECONOCE RELACIÓN 
ENTRE EL ESTADO Y SUS 
UNIVERSIDADES

Se apunta a un sistema que nivele 
la situación histórica dispareja 
preexistente, constituyendo un sistema 
integrado con la riqueza regional



RED DE UES ESTATALES, 
DE LA COMPETENCIA 
A LA COLABORACIÓN

 Estamos volviendo 
a definir un sistema de 

universidades estatales que 
rompe con la idea que las 
universidades son rivales 

entre sí, donde las estatales 
tenían que entrar en la 

lógica de estar disputando 
en el mercado con las demás 

universidades”.

Rector Ennio Vivaldi



RED DE UES ESTATALES, 
HACIÉNDOSE CARGO

 Se trata del mayor 
esfuerzo de colaboración 

que se haya hecho en toda 
la historia de nuestras 

universidades. En efecto, 
la constitución de la red 
no puede comprenderse 

como una simple respuesta 
coyuntural a las condiciones 

del Convenio Marco, sino 
como un imperativo ético 

que nos corresponde asumir 
como responsabilidad 

histórica”.

Rector Jaime Espinosa



LÍNEA DEL TIEMPO



SEDES U. CHILE - 
U. TÉCNICA DEL ESTADO  

Las instituciones estatales conformaban antes de 
la ley de 1981 un sistema como sedes de las 
U. de Chile y de la U. Técnica del Estado, situación 
que explica lo que se ha denominado como el 
“efecto sede” donde las instituciones al no ser 
universidades nacionales en el origen, vieron 
subdivididos y mermados sus aportes históricos 
financieros y su consecuente desarrollo.

1 9 8 1



U. ESTATAL AUTÓNOMA 
CON PERTINENCIA REGIONAL

El convenio marco es una línea de financiamiento 
institucional del Ministerio de Educación, otorgada 
mediante ley de presupuestos desde el año 2015, 
que se traduce en aportes basales cuyo objetivo es 
llevar a cabo un plan de desarrollo como sistema de 
universidades estatales .

1 9 8 1 - 2 0 1 5

HITO HISTÓRICO

CONVENIO MARCO EN RED



RED DE UNIVERSIDADES 
DEL ESTADO

Es muy distinto ser sede, a ser una universidad 
autónoma con pertinencia con su región, por eso el 
sistema de universidades estatales si bien recupera 
el sentido histórico de colaboración, es una red 
absolutamente nueva, pues se trata de integrar el 
trabajo de universidades que son diferentes pero 
que las une el ser estatales.

2 0 1 5 - ...



REDES CON FINANCIAMIENTO 
CONVENIO MARCO



1  RED DE PREGRADO

Red que identifica y comparte las buenas 
prácticas que favorezcan la formación de los 
estudiantes de pregrado desde el reconocimiento 
del rol transformador que tienen las universidades 
estatales. Promueve una diversidad de 
alternativas de movilidad estudiantil y académica, 
favoreciendo el desarrollo interdisciplinario a lo 
largo del país.



RED DE SEGURAMIENTO 
DE CALIDAD2

Esta red contribuye al fortalecimiento de los 
mecanismos de aseguramiento de la calidad 
interna de las universidades estatales y 
aporta, desde el trabajo interuniversitario en 
red, al mejoramiento del Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad.



RED DE ANÁLISIS 
INSTITUCIONAL3

Su misión es convertirse en referente en la entrega 
de datos oficiales de estudios cualitativos y 
cuantitativos de la red de universidades del Estado. 
Es el soporte que favorece articuladamente la toma 
de decisiones institucionales.



4 RED DE INVESTIGACIÓN

Fortalece el trabajo colaborativo entre las 
universidades estatales, construyendo un espacio 
común de  desarrollo y aporte estratégico a la 
investigación regional y nacional, estableciendo 
prioridades en áreas estratégicas de trabajo 
asociativo.  



RED DE VINCULACIÓN 
CON EL MEDIO5

Desde el trabajo en red aporta al desarrollo 
regional y nacional en la pertinencia de la 
formación profesional y técnica, postgrado e 
investigación con un énfasis en las  vocaciones 
socio productivas de los territorios.   



RED DE ARTE, CULTURA 
Y PATRIMONIO6

Red orientada a fomentar la cooperación cultural 
interuniversitaria destinada a revitalizar a nivel 
nacional la gestión en la extensión de los bienes 
públicos como las artes, las culturas locales y el 
patrimonio a nivel nacional.   



7

Colabora con la formación de una comunidad 
nacional universitaria estatal,  consciente de su rol 
y compromiso con el desarrollo del país,  a través 
de la unificación y difusión del mensaje de todas las 
redes.  

RED DE COMUNICACIONES



EL TODO ES MUCHO MÁS QUE 
LA SUMA DE LAS PARTES

 Nos interesa reconstruir 
la Red de universidades 
estatales como un todo 

articulado, que no sea 
una suma de las distintas 

universidades estatales, sino 
que tenga un sentido y como 
se dice el todo es mucho más 

que la suma de las partes. 
O mejor dicho, el concepto es 
de propiedades emergentes, 

cuando uno junta ciertas 
cosas aparecen nuevas 

propiedades que no estaban 
antes”.                

Rector Jaime Espinosa






